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La misión de la Exploration Academy es brindar una estructura flexible para que los estudiantes determinen su propio
camino en base a sus pasiones, intereses y necesidades individuales. Ponemos atención a cada alumno, mientras los padres
y un consejero colaboran de cerca con él/ella para elaborar un plan de aprendizaje personalizado. El objetivo de dicho plan
es involucrar al alumno en el aprendizaje por medio de proyectos, tecnología, exploración de carreras, desarrollo de habilidades del siglo 21 y crecimiento social-emocional. Los estudiantes aprenderán a un nivel profundo, ganarán las habilidades necesarias para su futuro académico después de la preparatoria y desarrollarán una apreciación del aprendizaje.
El Distrito Escolar del Área de Verona está colaborando con todas las escuelas en el distrito para asegurar que:
•Cada estudiante en el VASD tenga un plan de aprendizaje personalizado que le brinde un camino hacia el descubrimiento y
los logros, y que dicho plan sea revisado y modificado por lo menos una vez al año basado en las necesidades del estudiante.
•Cada padre, tutor o defensor del estudiante participe directamente en el diseño, implementación y resultados de los planes
de aprendizaje personalizados del estudiante.
•Cada estudiante cumpla o exceda los objetivos de su plan de aprendizaje personalizado cada ciclo escolar.
•Cada estudiante de la Escuela Preparatoria del Área de Verona se gradúe.
•Cada graduado de la Escuela Preparatoria del Área de Verona logre su opción universitaria y plan de carrera.
Exploration Academy
Director Adjunto: Pheng Lee
300 Richard St., Verona, WI 53593
608-845-4560; leep@verona.k12.wi.us
School Exploration
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La matriculación incluye un 13.5% de
estudiantes con necesidades especiales.
Un 28.8% de los alumnos participan
en el programa de comidas escolares
gratuitas o a precio reducido.

58%

Otro
Other
15%

VASD está compuesto por
la ciudad/pueblo de Verona;
partes de las ciudades de
Fitchburg y Madison; y los
pueblos de Springdale,
Montrose y Middleton…
Es el 28º distrito más
grande de los 422 en
el Estado Wisconsin.

*

Exploration Academy
cuenta con 52 estudiantes y
5 consejeros.

www.facebook.com/theexplorationacademy

@EAVerona

www.verona.k12.wi.us/ea
www.verona.k12.wi.us

•Nuestra Visión es “Encontrar, Explorar y Desarrollar las Pasiones, Intereses y Necesidades de los Estudiantes para Involucrarlos en el
Aprendizaje Personalizado.”
• Nuestra misión es brindar una estructura flexible para que los estudiantes determinen su propio camino en base a sus pasiones, intereses y necesidades individuales. Un grupo de personal altamente calificado apoya la dedicación del alumno a su aprendizaje, como
parte del proceso de su crecimiento. Ponemos atención a cada alumno, mientras los padres y un consejero colaboran de cerca con él/
ella para elaborar un plan de aprendizaje personalizado. El objetivo de dicho plan es involucrar al alumno en el aprendizaje por medio
de proyectos, tecnología, exploración de carreras, desarrollo de habilidades del siglo 21 y crecimiento social-emocional. Los estudiantes
aprenderán a un nivel profundo, ganarán las habilidades necesarias para su futuro académico después de la preparatoria y desarrollarán
una apreciación por el aprendizaje.
•Nuestros Elementos Fundamentales incluyen:
Elemento 1: Aprendizaje—Con el objetivo de que los estudiantes de Exploration Academy tengan éxito, debemos centrarnos primero en
el aprendizaje. Medimos el aprendizaje y reflexionamos constantemente de acuerdo con estas preguntas: ¿Los estudiantes están aprendiendo o solamente están completando tareas? ¿Están aprendiendo a un nivel profundo o están cumpliendo listas?
Elemento 2: Participación—Los estudiantes deben estar comprometidos a un alto nivel para realmente aprender. Para muchos alumnos
la falta de participación en su aprendizaje ha dado como resultado un rendimiento muy bajo. Deben estar involucrados personalmente
en su aprendizaje para poder aprender a un nivel avanzado.
Elemento 3: Motivación—El aprendizaje del estudiante depende de su motivación para avanzar en sus estudios. Por lo tanto, es esencial
para el aprendizaje actual y para toda la vida que desarrollemos un contexto que tenga como base las investigaciones sobre la motivación
intrínseca. ¿Los estudiantes gozan de la autonomía en su experiencia académica? ¿Se dedican a lograr el dominio en la escuela? ¿Reconocen el propósito de sus estudios?
Elemento 4: Relevancia y Rigurosidad—Las experiencias de aprendizaje de los alumnos deben ser personalmente significativas y con
propósito. Un elemento fundamental es el vínculo claro entre aplicaciones al mundo real y/o aprendizaje en base a la comunidad local
del alumno, emparejado con expectativas académicas rigurosas.
Elemento 5: Crecimiento—El indicador verdadero del éxito en el aprendizaje son las pruebas de progreso, avance o desarrollo. Es imperativo que los estudiantes entiendan que el aprendizaje es un proceso de crecimiento. Los alumnos deben tener acceso a los resultados de
sus estudios para poder responsabilizarse por ellos y seguir su progreso en el camino personalizado hacia el rendimiento riguroso.
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Miembros del Consejo de Gobierno de Exploration Academy
Paul Driftmier – Presidente
Dawn VanHook - Vice Presidenta
Steve Hueur - Tesorero
Cathy Driftmier – Representante de Padres
Kathy Erickson - Representante de Padres
Mona Cassis - Representante de Padres
Chad Welty – Representante de Maestros
Lesley Morrison - Representante de Maestros
Pheng Lee - Director

www.verona.k12.wi.us/ea
www.verona.k12.wi.us

